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Hasta siempre Isabelita 
Nos dejó la poetisa Isabel Escudero (Quintana de 

la Serena, 7 944 - Madrid, 2017). 

Redacción 

No podíamos dejar pasar la ocasión de recordar en este número a la compañera Isabel 

Escudero, fallecida el pasado febrero de 2017. Doctora en Psicología y Filosofía, 

narradora y poetisa, fue ante todo una mujer verdadera, pura fuente de amor y vida. Su 

obra destilaba ese aroma popular de la tradición oral. Su lírica, de aparente sencillez, 

estaba dotada de gran sedimento intelectual. 

En 1984 publicó su primer poemario, Coser y cantar, al que siguieron otros trabajos 

como: Razón común = Razón poética, Digo yo, Ensayos y cavilaciones, Cancionero 

didáctico, Cántame y cuéntame, Cifra y aroma, Fiatumbra, Gorrión, migajas... o Nunca se 

sabe. 

Formó parte de la generación libertaria que habitó Malasaña, con los Chicho Sánchez 

Ferlosio o Agustín García Calvo (su compañero durante cuarenta años). Sus Tertulias 

del Amor, recitales y cantos dejaron profundo eco en los corazones y las conciencias. 

En 2011 también anduvo por la Puerta del Sol, cuando la ciudad explotó a mediados 

de Mayo. 

La muerte siempre futura, que decía Agustín, alcanzó a Isabel a los 73 años. La 

añorada Acracia de las almas anarquistas, ya la transitó en vida. En el viejo cementerio 

de Boadilla, tuvo lugar un acto de despedida que se convirtió en un canto a la vida. Así 

cantó Amando Prada aquella de "El mundo que yo no viva..!1 de las Canciones y 

Soliloquios de Agustín; y siguieron los poemas recitados, de ella y para ella, como aquel 

que compuso Víctor Ericey recitó otro por su timidez. 

La caja verde de Duchamp 

Javier Fernández Rubio 

En 1912, Marcel Duchamp ideó 

La Caja Verde, un receptáculo 

donde guardaba pequeños 

trozos de papel con las ¡deas 

que ocasionalmente le 

asaltaban; resortes destinados a 

activar la mente y que son 

propiedad de todos y están por 

todas partes, para quien los 

sabe ver e interpretar, encarna¬ 

dos en ruidos secretos, pinturas, 

poemas o en cualquier montón 

de basura juntada al azar, 

porque el pensamiento creador 

no se agota en el objeto sino 

que se prolonga más allá del 

lenguaje como arqueología del 

sentimiento, como teatro de la 

memoria y escenas de la mente. 

Antes de llegar a Duchamp, 

Orihuela se remonta por la 

historia de las imágenes y 

diserta sobre Masaccio, 

Caravaggio, las cámaras de 

objetos de coleccionista y otros 

muchos hitos de la Historia del 

Arte que nos hablan de cómo el 

mundo de la realidad y el 

mundodelosimbólicosedan la 

mano en múltiples metáforas 

juegos e espejos hacia lo 

infinito, espirales que nos llevan 

desde la Cueva de las Monedas pasando por el laberinto de Cnosos, las pinturas cretenses y la 

fuente de la vida, a los gabinetes de curiosidades, las cámaras artísticas y maravillosas de las que 

este libro no sería sino una metáfora, otra cámara más donde se albergan gorros de papel, 

escurrebotellas, percheros, ruedas, tableros y piezas de ajedrez y otros extraños artefactos que 

nos hablan de la novia extensa, los solteros devorados por las sombras, los hijos pródigos 

atareados en el oficio de vivir y el trabajo de respirar y, en definitiva, del arte confundido con la 

vida como proyecto último de toda la vanguardia. 

La caja verde de Duchamp se nos presenta así como un libro hecho de cajas, cajas que 

contienen estampas, imágenes y textos puestos al servicio de una contraépica que cuestiona el 

discurso hegemónico que la cultura de masas ha construido sobre ellos y que los devuelve, 

desplegados, contra lo establecido, para sumarlos a la guerra por la realidad que vamos 

perdiendo. 

Orihuela nos presenta así un libro hecho de fragmentos brillantes, piezas de un puzle con que 

se anima al lector a construir no la imposible imagen total sino el destello de la sedición 

necesaria para revelarnos contra lo convencional y lo establecido, para mirar de otra manera, 

por eso este libro está construido como la misma obra de Duchamp, sobre algo que falta, que 

no está más que en su forma ideal, porque todo lo que aparece en él no tiene más objeto que 

ocultar lo realmente valioso, estamos seguros de que el sagaz lector sabrá descubrirlo. Libro de 

lectura amena e ilustrado a todo color. 

Antonio Orihuela (Moguer, 1965) es poeta, ensayista y articulista. La obra literaria e 

intelectual de este librepensador se viene desarrollando, desde los años noventa, como 

reflexión en torno a la vida dañada bajo el capitalismo y las formas que adopta éste en el 

proceso de colonización de las conciencias. Su trabajo contrahegemónico cuestiona lo 

establecido, lo desafía y voltea, en una continua búsqueda de argumentos y razones para 

superarlo desde una perspectiva libertaria. 

Ediciones El Desvelo. 
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Extremadura saqueada 
Redacción 

Este año 2018 se celebra el cuarenta aniversario de la publicación del libro "Extremadura Saqueada". Retrato de la realidad socio-económica de nuestra región, nació al 

compás de la lucha antinuclear y de la movilización popular. Muchos de sus análisis y conclusiones siguen muy vigentes en la Extremadura contemporánea. 

La segunda mitad de los años setenta del siglo pasado fue una época muy convulsa. Muerto el Tirano, ni mucho menos se acabó la tiranía. Camuflada bajo un 

barniz "democrático", desgraciadamente sus nefastas prácticas han llegado hasta nuestros días. Ya lo decía Manuel Vázquez Montalbán:"Toda la historia de 

España ha sido una larguísima dictadura". Por otro lado, también éste fue un momento de ebullición de ¡deas, lucha social y despertar de libertades. 

Muchas de aquellas experiencias tenían un tinte claramente libertario. En este contexto vio la luz "Extremadura Saqueada". El texto nos presenta nuestra 

región como una tierra desafortunada que cuenta con importantes recursos naturales de los que su población apenas disfruta. ¿Os resulta familiar? 

Nuestra Extremadura, históricamente expoliada por sus riquezas, recibió con largueza los detritus del desarrollo cuando por fin llegó la hora de 

probar algunos de los dudosos frutos de la llamada "sociedad del bienestar". Centrales nucleares, alúminas, siderúrgicas, centrales térmicas, 

cementerios atómicos..., encontraron su aposento en esta región, con enorme apoyo de unas élites que siempre trataron de ahogar la 

oposición popular. Objetivamente, Extremadura es una de las regiones más desfavorecidas económica, cultural y políticamente. 

En estas cuatro décadas apenas han cambiado los motivos del estancamiento de nuestra región: las relaciones de intercambio 

tradicionalmente desfavorables para nuestros productos primarios, la salida de capitales a través del sistema fiscal y de las 

instituciones financieras, los abusivos impuestos indirectos que acentúan la desigualdad en la distribución de la renta, las 

deficientes comunicaciones ferroviarias instauradas con criterio centralista (tendencia que el elitista AVE viene a consolidar), la 

apropiación de la energía hidroeléctrica, la contaminación radioactiva, el expolio minero, la explotación de la fuerza de 

trabajo, el paro, la miseria, la discriminación de la mujer trabajadora, la emigración que no cesa, el latifundismo, la 

reforma agraria nunca emprendida, la crisis de la dehesa tradicional, el lucrativo negocio de la caza que deja de 

producir riquezas al mantener las fincas improductivas, el impacto de la agricultura química y su influencia en la 

degradación del agua... 

En su momento la Autonomía despertó grandes esperanzas de superar las formas de organización social de 

dominación y dependencia que sostenían el expolio de nuestra región, pero estas esperanzas fueron 

traicionadas por la sumisión a espurios intereses de aquellos gobernantes que prometieron el "cambio" 

para Extremadura. Dirigentes que, si alguna vez fueron de izquierdas, hoy han derivado inequívoca¬ 

mente hacia postulados derechistas, arrastrando a sus aparatos partidarios en dicha deriva. 

Ante una realidad prácticamente inmutable en lo fundamental a lo largo de los años, nos 

preguntamos si existe un futuro para nuestra tierra y para nosotras/os. La empresa capitalis¬ 

ta y la propia organización estatal siguen contribuyendo a perpetuar la dominación entre 

individuos y territorios. A su letal efecto, debemos sumar en la actualidad la influencia 

igualmente perniciosa de los entes supranacionales, como la Unión Europea entre 

otros. Nosotras seguimos preconizando que estas relaciones de dominación sólo 

pueden desaparecer definitivamente con la desaparición de dichas formas de 

organización social. 

Nos encontramos ante una disyuntiva histórica. Por un lado, podemos 

caer en posiciones fatalistas respaldadas por falsas creencias, tales 

como la de que siempre ha habido ricos y pobres o que siempre 

han existido los que mandan y los que obedecen. Tales 

creencias constituyen un ejemplo de cómo la ideología de 

los dominadores ha terminado por ser aceptada en 

muchos aspectos por los dominados. Pero no hay que 

olvidar que los más grandes regímenes despóticos 

acabaron cayendo uno tras otro y nada nos 

puede asegurar que, por fuerza, el capitalismo 

tenga que sostenerse indefinidamente en 

el futuro. Esto nos lleva a nuestra 

segunda opción, podemos implicar¬ 

nos directamente en una verdade¬ 

ra transformación social, 

huyendo de la cultura de la 

delegación, comprome¬ 

tiéndonos, decidiendo 

entre todos, de igual 

a igual, nuestro 

destino y el 

futuro de 

nuestra 

tierra. 
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Bienvenida a la Sección 
Sindical de CNT en FCC 

Los trabajadores de la Sección Sindical han 
elaborado una serie de propuestas de mejo¬ 
ra, que a buen seguro superarán el obsoleto 
texto que ahora rige las relaciones laborales 
en FCC. 

CNT Badajoz 

La sección sindical de CNT en la multinacional Fomento de 

Construcciones y Contratas (FCC), encargada de la limpieza de Badajoz y 

Mérida ha empezado su camino con fuerza y ganas. 

Todo parece indicar que marcará en gran medida el ritmo sindical dentro 

de la empresa, en gran parte debido al lamentable trabajo desarrollado 

por el sindicalismo oficial, pero sobre todo por el componente humano 

que tiene dicha Sección Sindical. 

Ya se han solicitado reuniones con la Dirección para dirimir el incumpli¬ 

miento, por parte de la empresa, de lo estipulado en Convenio sobre las 

Incapacidades LaboralesTemporales (más conocidas por los trabajadores 

como bajas médicas). Ya que la empresa no complementa el subsidio 

hasta el 100% de salario, como reza el Convenio, en este tipo de 

I ncapacidades derivadas de los accidentes de trabajo. 

También está en el aire otra reclamación relativa al vestuario laboral. La inadecuada elección del mismo está 

causando trastornos a la plantilla, llegando a derivar incluso en algunos problemas de salud. 

Pero esta Sección Sindical de CNT no pierde de vista una meta más importante, como lo es la negociación de un 

nuevo Convenio.Tal y como reza lema anarcosindical¡sta:"S¡ nadie trabaja por ti, que nadie decida por ti", los trabaja¬ 

dores de la Sección Sindical han elaborado una serie de propuestas de mejora, que a buen seguro superarán el 

obsoleto texto que ahora rige las relaciones laborales en FCC. 

Para contactar con la Sección Sindical puedes hacerlo escribiendo al correo-e: cnt.fcc.badajoz@gmail.com 

1° de Mayo anarcosindicalista 
Este año, la CNT extremeña ha consolidado varias 
convocatorias de éxito en la región 

Redacción 

>OR EL REPARTO 
>EL TRABAJO Y 
A RIQUEZA 

vOq*#** 

Al hacer balance del año transcurrido, recordamos las vivas imágenes y los fuertes sentimientos 
de fraternidad que despertó la jornada reivindicativa del Io de Mayo anarcosindicalista en 

distintos lugares de Extremadura. Plasencia, Badajoz y Mérida fueron los lugares elegidos por 

las cenetistas para clamar contra la precariedad laboral, la corrupción institucional y política, las 

leyes migratorias del Estado, la usura de los bancos, la explotación patronal y la traición de los 
sindicatos que sólo defienden los intereses del poder establecido. La exigencia del reparto de la 

riqueza y el trabajo, el derecho a la autogestión y la lucha obrera como herramienta emancipa- 

dora, fueron también temas centrales en los distintos actos conmemorativos. 

En Plasencia y Badajoz, se celebraron manifestaciones que reunieron a centenares de 
personas concienciadas, solidarias y luchadoras.Tras las marchas, que discurrieron sin inciden¬ 

tes, se leyeron diversos manifiestos reivindicativos. Ambos actos tuvieron como colofón 

comidas solidarias y conciertos, Salvador Amor del grupo "Rojo Cancionero" en Plasencia y 
Miguel Ángel Gómez Naharroy Lolo Iglesias en Badajoz. 

Dentro de estos actos conmemorativos de los Mártires de Chicago, la capital emeritense 
acogió el estreno del documental "Memoria Viva". Un nutrido grupo de compañeras y compañe¬ 

ros pudo disfrutar de esta película de gran valor histórico y sentimental para las anarcosindica¬ 
listas. 

Este año, la CNT extremeña ha consolidado varias convocatorias de éxito en la región, lo que 

demuestra la solidez del trabajo realizado y refuerza al sindicato como referente de la lucha 

obrera independiente, honestayeficazen Extremadura. 

Día del Guerrillero, VI Convivencia 
Redacción 

La VI Convivencia del Día del Guerrillero se celebró el pasado 1 de Octubre en la localidad de EITorno. 

La otoñada libertaria volvió a las cumbres del Valle del Jerte con el homenajea la resistencia guerrille¬ 

ra antifranquista. La CNTCáceres Norte corrió con la organización de los actos. 

Decenas de compañeras y compañeros se dieron cita en el denominado "Mirador de la Memoria" 

para recordar a los/as últimos luchadores/as por la libertad que resistieron a la tiranía fascista, en 

muchos casos, hasta su último aliento. Huidos y guerrilleros que se convirtieron en el último frente 

de la Guerra Civil, un frente simbólico, invisible, que pobló las sierras españolas durante más de doce 

años. Frente a la imagen de un Estado poderoso y totalitario, las acciones de los guerrilleros ridiculi¬ 

zaron a las fuerzas represivas, a las autoridades civiles y militares, y por lo tanto rompieron la 

hegemonía del discursoy de la imagen del franquismo. 

"Decenas de compañeras y compañeros se dieron cita en 
el denominado "Mirador de la Memoria" para recordar a 
los/as últimos luchadores/as por la libertad que resistie¬ 
ron a la tiranía fascista, en muchos casos, hasta su último 
aliento. ” 

Tras el acto de homenaje, el poeta extremeño Julián Portillo recito algunos de sus versos y Huandho 

culminó con un concierto acústico. Después, las compañeras se encaminaron al paraje natural de 

"Las Vaquerizas"a disfrutar de una comida de confraternización. 
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Ante la situación 
en Catalunya 
Redacción 

Los sindicatos de ámbito estatal, CNT, CGTy Solidaridad 

Obrera, han emitido un comunicado conjunto para 

expresar su enorme preocupación por la situación 

política y social existente en Catalunya. En palabras de 

estas tres organizaciones obreras: "Compartimos 

nuestra preocupación porlasituación en Catalunya, por la 

represión que el Estado ha desatado, por la merma de 

derechos y libertades que esto supone y va a suponerypor 

el auge de un nacionalismo rancio que está apareciendo 

de nuevo en gran parte del Estado". 

En relación al tema de la autodeterminación, las 

centrales sindicales declaran lo siguiente: "A/o 

entendemos el derecho a la autodeterminación en clave 

estatista, como proclaman los partidos y organizaciones 

nacionalistas, sino como el derecho a la autogestión de 

nuestra clase (la clase obrera) en un territorio 

determinado". "La autodeterminación pasa más por el 

control de la producción y el consumo por parte de 

trabajadores y trabajadoras y por una democracia directa 

de abajo a arriba, organizada según los principios 

federalistas, que por el establecimiento de una nueva frontera o la 

creación de un nuevo Estado". 

Por otra parte, también inquieta la deriva reaccionaria que está 

tomado el país:"Nos parece muy preocupante la reacción que se está 

viviendo en muchas partes del resto del Estado, con la exaltación de un 

españolismo rancio, que más recuerda a épocas pasadas". Se señalan 

como principales responsables al Gobierno y los medios de 

comunicación que le apoyan, sin olvidar al resto de fuerzas políticas 

que colaboran en el sostenimiento de lo que llaman:"El régimen 

postfranquista que nos gobierna desde hace 40 años". 

"Nos parece muy preocupante la reacción 
que se está viviendo en muchas partes del 
resto del Estado, con la exaltación de un 
españolismo rancio, que más recuerda a 
épocas pasadas" 

Los derechos y las libertades civiles son otro punto importante del 

comunicado: "A/o se nos escapa que este brote nacionalista sienta las 

bases para posteriores recortes de derechos y libertades". Denunciando 

así mismo el peligro de que "se sancionen y se vuelvan norma 

comportamientos represivos como los que se han visto recientemente 

en muchas ciudades catalanas. O peores". En el comunicado se 

manifiesta igualmente que el régimen democrático actual se 

encuentra"Cuestionado ampliamente y sumido en una profunda crisis 

de legitimidad". Los escándalos por corrupción, el 

desprestigio de la monarquía, el cuestionamiento de 

los rescates bancarios y los recortes sociales, la 

esclavitud laboral derivada de las reformas laborales, 

el alargamiento de la edad de jubilación, la bajada de 

las pensiones, etc., son frentes abiertos que se le 

acumulan a un sistema que siente que su propia 

supervivencia está enjuego. 

El comunicado finaliza con un compromiso firme: 

"Permaneceremos atentas a lo que ocurra, dispuestas a 

defender los intereses de las personas trabajadoras de 

todo el Estado. Nos opondremos con todas nuestras 

fuerzas a la represión y a la normalización de actitudes 

ultraderechistas, que ya se perciben. Por supuesto, 

tampoco nos dejaremos utilizar por las estrategias de 

los partidos políticos cuyos objetivos nos son ajenos. A la 

vez, no dejaremos de alentar las movilizaciones de la 

clase trabajadora cuando ésta decida, por fin, que ha 

llegado el momento de sacudirse el dictado de unas 

élites políticas y económicas que llevan demasiado 

tiempo gestionando el control del territorio para servir, 

en exclusiva, a sus propios intereses. Como 

organizaciones sindicales de clase, libertarias y 

combativas, estaremos a pie de calle, en las 

movilizaciones, como ya hemos demostrado en muchas 

ocasiones, contra la represión, los recortes de derechos y 

libertadesy contra la corrupción". 

Puedes leer el comunicado completo en www.cnt.es 

La Germinal Obrera 
de Badajoz - 2a Parte 
"Fue un triunfo de los obreros que consi¬ 
guieron la mejora de las condiciones de la 
jornada de trabajo, así como el acuerdo 
con los hortelanos que eliminaba el desta¬ 
jo e incluía mejoras salariales para los 
trabajos extraordinarios." 

A.OImedo - Historiador 

En mayo de 1901 la Germinal convocó huelga en fechas previas a la 

recolección. Los huelguistas pusieron en marcha una serie de 

medidas como la convocatoria de asambleas, el control de los 

accesos de la localidad por comisiones de obreros para evitar la 

salida de los trabajadores, pidieron solidaridad a otras 

organizaciones de la provincia, así como a colectivos de 

"republicanos y librepensadores". Fue una huelga muy larga y dura a 

lo largo de 19 días. Ante la intransigencia de la patronal, los obreros 

llegaron a amenazar con una huelga general y extenderla a toda la 

provincia. Finalmente la huelga se resolvió al mediar el Gobernador 

civil y suavizar algunas de las reivindicaciones obreras. Fue un triunfo 

de los obreros que consiguieron la mejora de las condiciones de la 

jornada de trabajo, así como el acuerdo con los hortelanos que 

eliminaba el destajo e incluía mejoras salariales para los trabajos 

extraordinarios. Este éxito supuso un incrementó en la afiliación, de 

forma que la sociedad, La Germinal impulsó la creación de una 

Federación Comarcal que convocó un congreso en Torre de Miguel 

Sesmero (1902). 

De nuevo, en el año 1902, la Germinal convocó otra huelga en el 

campo, pero para entonces ya la patronal, la oligarquía pacense y el 

gobierno civil estaban preparados, encargando a la guardia civil el 

control de la ciudad y de los campos. El 1 de junio la guardia civil 

comenzó a detener a obreros. Cuando algunos de ellos eran 

trasladados a la cárcel, las mujeres intervinieron y lograron su puesta 

en libertad. Como consecuencia, se produjeron graves 

altercados con las fuerzas de orden público, lo que 

provocó la muerte de un obrero, varios heridos, ciento 

treinta detenidos y la declaración detestado de guerra" 

en la ciudad, lo que suponía que los militares se hacían 

cargo del control de Badajoz y que la huelga quedaba 

prohibida. Como consecuencia, La Germinal Obrera fue 

clausurada hasta finales de 1903, encarcelados sus 

militantes más destacados y la desaparición su 

portavoz, el periódico "El Obrero", provocando la 

progresiva desaparición de la organización y el 

desmantelamiento de lo construido durante estos 

años. De nuevo pasaron varios años de ¡ncertidumbre y 

desconcierto en las organizaciones anarquistas. 

Sería del 21 al 24 de noviembre de 1907 cuando se 

constituyó la Federación Regional Extremeña de 

Sociedades Obreras (Mérida). Los acuerdos adoptados 

eran similares a los de"Solidaridad Obrera"(Barcelona). 

En 1908 en el Congreso de Azuaga, se acordó adherirse 

a la Federación Regional Catalana de Solidaridad 

Obrera y tomó cuerpo la ¡dea de crear un organismo 

obrero revolucionario, de forma que en 1910 nació la 

Confederación Nacional delTrabajo (CNT). 

Publicación quincenal de Sociología, Ciencias y /ríes 
E.9SL.PE la SOCJED AD germinal OBRERA 
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